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TRABAJO DE TITULACIÓN  

SISTEMATIZACIÓN 

LA  HIPERCOLESTEROLEMIA Y SU RELACIÓN CON LOS  HÁBITOS 
ALIMENTICIOS EN  MUJERES DE EDAD MAYOR A 45 AÑOS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE SALUD DE  SAN JACINTO DE BUENA FE – 
PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

RESUMEN  

 
El objetivo principal de este proyecto de sistematización es analizar la relación 

existente entre la hipercolesterolemia y los malos hábitos alimenticios de 

mujeres que asisten a recibir atención médica al Centro de SaludSan Jacinto 

de Buena Fe ubicado en la  Provincia de Los Ríos. En este estudio se utilizó un 

enfoque reflexivo, de carácter descriptivo analítico, pudimos determinar como 

una dieta inadecuada a base de lípidos, grasas saturadas  carbohidratos, y una 

actividad física deficiente; que afecta o incide en el incremento de los niveles 

de colesterol.  

 

El análisis parte de los resultados bioquímicos de colesterol total, realizados a 

50 mujeres que permanentemente utilizan los servicios del laboratorio clínico 

del Centro de Salud de Buena Fe. 

La indagación y entrevistas realizadas a estas pacientes acerca de sus hábitos 

alimenticios, permiten determinar que entre ellas hay un elemento común: 

dietas alimenticias inadecuadas, e inactividad física prolongada. 

 

Considerando estos elementos nuestra propuesta se orienta a un plan 

nutricional, monitoreado permanentemente por los médicos del Centro de 

Salud y periódicos exámenes clínicos que permitan verificar el decrecimiento  

de los niveles de colesterol total.  
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Palabras Claves: Bioquímicos, Hipercolesterolemia, Lípidos, Grasa saturada. 

 

 

 

ABSTRACT  

 
The main objective of this project is to analyze the systematic relationship 

between hypercholesterolemia and poor eating habits of women attending to 

health care Health Center San Jacinto Good Faith located in the province of Los 

Ríos.A reflective approach, analytical descriptive was used in this study were 

able to determine as an inadequate diet of fat and saturated fat, affects or is 

related to increased levels of cholesterol. 

 

The biochemical analysis of results for total cholesterol, 50 women made 

permanently use clinical laboratory services from the Health Center. 

The investigation and interviews with these patients about their eating habits, 

including for determining that there is a common element: inadequate diets, 

physical inactivity and prolonged. 

 

Considering these elements, our proposal is focused on a nutritional plan, 

permanently monitored by doctors at the health center and periodic clinical 

examinations in order to verify the decrease in total cholesterol levels. 

 

 

Keywords: Biochemical, hypercholesterolemia, lipids, saturated fat.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Hipercolesterolemia (Colesterol alto) es una enfermedad que  rápidamente 

ha ido ganando terreno dentro del diario vivir de las personas en todo el 

mundo. La importancia de su estudio radica en que es el principal factor de 

riesgo modificable para desarrollar arteriosclerosis y consiguientemente 

problemas cardiovasculares, donde las etapas de su formación se fundan en la 

aparición de una placa de ateroma que a menudo se inicia en la infancia y 

adolescencia.  

 

En nuestro país, según datos del año 2012 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), las enfermedades cardiovasculares ocupan las primeras 

causas de muerte en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al año, 

“lo que la define como la epidemia del siglo en el Ecuador. 

 

De allí la importancia del presente trabajo en el cual se recogen la experiencia  

de 50 mujeres que acuden al Centro de Salud de Buena Fe de la Provincia de 

Los Ríos, cuyos resultados clínicos arrojan altos niveles de  

hipercolesterolemia. Constituyendo una causa importante: los hábitos 

alimenticios e inactividad física; problemática que plantea a quienes sufren de 

esta enfermedad, un considerable esfuerzo de autoeducación para  controlar 

sus devastadores  efectos en la salud. 

 

El trabajo está dividido en:  

Capítulo I: Se ofrece una visión general de la propuesta, que contextualiza la 

experiencia en el marco de la atención en el Centro de Salud de Buena Fe -

Provincia de Los Ríos. 

Capítulo II: Da una panorámica del marco referencial teórico  de esta 

enfermedad en relación a las causas que la producen, sintomatología, 

diagnóstico clínicos que se realizan para su detección y tratamientos. 

Capítulo III: Da cuenta de la metodología  en la que se desarrolla este trabajo 

de sistematización, con su respectivo enfoque, procedimientos y técnicas. 
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Capítulo IV: Concreta el abordaje propiamente dicho de la experiencia, con sus 

actores e involucrados. 

Capítulo V: Contiene los resultados,  y las lecciones aprendidas de la 

experiencia citada a lo largo del trabajo y la propuesta respectiva. 

Capítulo VI: Ofrece, conclusiones y recomendaciones  a las que arribamos con 

nuestro trabajo, en función de los objetivos planteados.  
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PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 
 

1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

1.1. LA SALUD EN BUENA FE – PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 
La Provincia de Los Ríos, se encuentra ubicada en la región costa del país 

tiene 24 cantones entre los que se encuentra el Cantón Buena Fe.  Según el  

Censo Poblacional del 2010,  se indica que el Cantón tiene 63.148 habitantes 

de los cuales 30.499 son mujeres y 32.649 son hombres; esta cuenta con 

servicios de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, líneas telefónicas, 

alumbrado público. 

 

Esta ciudad es considerada la tercera más grande de la Provincia de Los Ríos, 

cuenta con un Centro de Salud que atiende a la gran mayoría de los  

habitantes de esta ciudad; recibe aproximadamente a 135 personas diarias de 

los cuales el 45% son niños menores de edad; el resto 35% y 20%  mujeres y 

hombres entre adolescentes y adultos  respectivamente. 

 

Los servicios médicos que adicionalmente ofrece el  centro  son: medicina 

general, obstetricia, odontología, vacunación;  también cuenta un laboratorio 

clínico donde realizan un sin número de exámenes entre los que destacan 

hematología, serología, bacteriología, microbiología, bioquímica clínica, etc. 

(Fuente: Estadística del Centro de Salud 2012).  
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Este Laboratorio Clínico está equipado actualmente  con equipos 

automatizados y semi-automatizados: espectrofotómetros, microscopios 

electrónicos, centrifugas, contadores hematológicos entre otros. 

Los pobladores que concurren a este Centro de Salud, pertenecen  tanto a la 

cabecera cantonal, como a la  zona rural,  se caracterizan por  ser de escasos 

recursos económicos, dedicados a la actividad agrícola y al comercio  de arroz, 

maíz, soya;  su nivel educativo  corresponde en un gran porcentaje a la 

terminación de la  Educación secundaria y en un porcentaje menor  a la 

Educación básica (Primaria). 

 

Los diagnósticos solicitados en este laboratorio preferentemente son: 

exámenes de hemograma, bioquímica clínica en general, reacción de widal, 

paludismo, VIH, dengue entre otros 

 

En  el período del mes de marzo del 2012, en función de pasante del Centro de 

Salud se practicaron pruebas bioquímicas de colesterol total a 50 mujeres 

mayores de 45 años de edad,  obteniendo un alto índice de hipercolesterolemia 

(colesterol alto). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del año 

2010, se   asegura que en el Ecuador la hipercolesterolemia es la causa del 

70% de muertes de origen cardíaco, provocado por el exceso de colesterol en 

la sangre lo que lleva al  desarrollo de enfermedades coronarias. Y es uno de 

los principales factores de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis. 

 

Adicionalmente,  según la  Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

determina que el 30% de muertes en el mundo se originan por problemas 

cardiovasculares,  dados los malos  hábitos alimenticios. Las personas 

afectadas  por esta enfermedad se inician precisamente  con problemas 

hipercolesterolémicos.    

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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Esta experiencia es  relevante socialmente e importante compartirla  porque va 

a contribuir a brindar  información acerca de los factores que incide en el 

desarrollo de altos índices de hipercolesterolemia.  Información que va a ser de 

gran beneficio, para   movilizar a los equipos médicos del Centro de Salud, y 

emprender procesos de sensibilización y orientación respecto a esta 

enfermedad. Además establecer una correlación de causas que la produce en 

grupos de mujeres con las condiciones y características propias de las que 

asisten al Centro de Salud y que constituye la población meta de esta 

experiencia.  

 

Por otro lado es interesante reflexionar, que un diagnóstico de este tipo, al ser 

accesible económicamente a la mayoría de la población, posibilita un chequeo 

por lo menos trimestral de control de los niveles de colesterol, con lo cual se 

podría prevenir uno de los factores de riesgos que entraña cuando la 

enfermedad se hace presente.  

 

La información derivada de este análisis, tiene repercusión sobre los equipos 

médicos que laboran en los Centro de Salud. Pues el tratamiento actual a la 

enfermedad, no contempla al enfermo: sus hábitos, costumbres su entorno, su 

ambiente, sus relaciones que inciden peligrosamente como es el caso, en los 

altos niveles de hipercolesterolemia.  

 

Los principales beneficiarios de esta sistematización van a constituir los 

ciudadanos y ciudadanas que asisten al Centro de Salud San Jacinto de Buena 

Fe,  ya que van  mejorar los niveles de información acerca de esta enfermedad, 

sus consecuencias y cómo combatirla con  mejores hábitos de alimentación, 

acompañada con una rutina de ejercicios físicos.  
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3. OBJETIVO 
3.1. GENERAL 

 

Analizar la relación existente  entre los altos niveles de colesterol y los hábitos 

alimenticios de 50 mujeres mayores de 45 años de edad,  para recomendar  un 

plan de capacitación nutricional. 

 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Determinar las concentraciones de colesterol total de las mujeres 

que asisten al Centro de Salud. 

 

3.2.2. Definir los hábitos alimenticios, de las 50 mujeres que aumentan 

de manera considerable, el colesterol en la sangre 
 

3.2.3. Establecer los principales aspectos de un plan de 

capacitaciónnutricional orientado al cambio de hábitos alimenticios. 
 
4. HIPÓTESIS 
 

4.1 Si existe una adecuada información de las consecuencias  que traen 

los malos hábitos alimenticios, podría mejorar el control de los altos 

niveles de colesterol. 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 
 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador se han realizado varios estudios, acerca de la  relación existente 

sobre la alta incidencia de hipercolesterolemia en los seres humanos y los  

hábitos alimenticios. 

 

La Universidad  San Francisco de Quito, en el año 2005, realizó  un estudio  en 

la ciudad de Ibarra; donde hizo pruebas de colesterol total, HDL y LDL a 564 

personas, arrojando como resultado que el 40% de estos pacientes 

presentaban niveles de colesterol alto como promedio 240 mg/dl, de HDL el 

12% y LDL 39%.(Doring, 2005). 

 

La Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, en el marco de la 

realización de una tesis presentó en el año 2010 una investigación, sobre  

pruebas de colesterol total,  a 250 mujeres mayores de edad, de las cuales el 

37% de estas presentaron niveles superiores del valor normal (200 

mg/dl).(Guatemal, 2010). 

 

En síntesis, se puede asegurar que en el Ecuador la hipercolesterolemia es la 

causa del 70% de muertes de origen cardíaco, provocado por el exceso de 

colesterol en la sangre desencadenando enfermedades coronarias y es uno de 

los principales factores de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis. 
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5.2 QUÉ ES LA HIPERCOLESTEROLEMIA 

 
“El Ministerio de Salud Pública del Ecuador(MSP) define a la 

hipercolesterolemia como la elevación de los niveles de colesterol por encima 

de 200 mg/dl debido, la mayoría de veces, a un aumento del colesterol ligado a 

proteínas de baja densidad (colesterol LDL)”. (Torre, 2005). 

 

Según Torre, en la revista; “LA OBESIDAD Y SUS COMPLICACIONES”, 

(2009), indica que, la elevación del colesterol está determinada en algunos 

casos por la herencia, sin embargo la inmensa mayoría de los casos de 

elevación del colesterol en la sangre se debe a la ingesta descomunal de 

grasas de origen animal, al sedentarismo y a la obesidad. Su importancia 

clínica deriva de su asociación con la enfermedad cardiovascular, instaurando 

uno de los principales factores de riesgo modificables. (Torre D. l., La Obesidad 

y sus complicaciones, 2009). 

 

“Es una enfermedad sigilosa, no hay síntomas que indiquen que el nivel de 

colesterol haya sobrepasado los niveles normales salvo que periódicamente se 

realicen exámenes clínicos de colesterol total. De allí su importancia en el 

control preventivo de estaenfermedad”.(Scott, 2002). 

 

 
5.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Según la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) indica  que la  mayor 

probabilidad de tener niveles altos de colesterol (hipercolesterolemia), son los 

siguientes factores de riesgo: 
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Mala alimentación: Los alimentoscomo las carnes rojas, los productos lácteos, 

mariscos, embutidos entre otros incrementan el nivel de colesterol total. Comer 

alimentos ricos en grasas saturadas, que se encuentran en productos de origen 

animal, y las grasas trans, presente en algunos alimentos, también puede 

aumentar el nivel de colesterol considerablemente  y llevar a una persona a la 

hipercolesterolemia. 

 

Fumar: El consumo de cigarrillo y tabaco; daña las paredes de los vasos 

sanguíneos, haciéndolos propensos a acumular depósitos de grasa. El fumar 

también puede reducir el nivel de HDL, o colesterol “bueno”, provocando 

hipercolesterolemia. 

 

Obesidad: Tener un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, pone en 

riesgo de sufrir hipercolesterolemia. 

 

La edad avanzada: Las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 

45 poseen un riesgo mayor de padecer enfermedades coronarias en 

comparación a los niños y adultos más jóvenes. 

 

Presión arterial alta: Aumento de la presión en las paredes de las arterias, 

produce la pérdida de elasticidad de la misma, lo que puede acelerar la 

acumulación de depósitos grasos. 

(Torre D. l., Clínica de Dislipidemia y Factores de Riesgo cardiovascular, 2005). 

 

5.4 SÍNTOMAS 
 

Según laOffice of Women’s Health  (FDA) de USA los síntomas de la 

hipercolesterolemiano son precisos ni puntuales, y de hecho, pueden mal 

interpretarse o confundirse con la sintomatología de otras enfermedades. 
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“Entre diversos síntomas que se pueden dar, aunque no necesariamente, 

presentar en el caso de la hipercolesterolemia se destacan”: (Carrol, 2003). 

 

ü Mareos 

ü Pérdida de equilibrio 

ü Agitación  

ü Dolores de cabezas 

ü Xantomas 

ü Hepatomegalia 

ü Esplenomegalia 

(Carrol, 2003). 

 

La hipercolesterolemia elevada de muchos años lleva al paciente a la 

ateroesclerosis acelerada. Esta progresión puede expresarse en algunas 

enfermedades cardiovasculares: enfermedad de la arteria coronaria (angina de 

pecho, ataques del corazón), movimiento y accidente isquémico y enfermedad 

vascular periférica.(Carrol, 2003). 

 

 

5.5 TIPOS DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

Según Jara; en “EL PROTOCOLO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DEL AÑO 
2011 PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRASMISIBLES” indica que existen dos tipos de hipercolesterolemia:(Jara, 

2011). 

 
5.5.1 Primaria:“Derivada de problemas en los sistemas transportadores del 

colesterol y factores genéticos. En este tipo de hipercolesterolemia se 

enmarcan las dislipidemias”.(Jara, 2011). 

 

5.5.2 Secundaria:Del aumento de colesterol se asocia a ciertas 

enfermedades hepáticas (hepatitis, colostasisy cirrosis), endocrinas 
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(diabetes mellitus, hipotiroidismo y anorexia nerviosa) y renales 

(síndrome nefrótico o insuficiencia renal crónica). Además, existen 

algunas sustancias que pueden aumentar los niveles de colesterol LDL 

(colesterol de baja densidad) favoreciendo el desarrollo de 

hipercolesterolemia, como los esteroides anabolizantes, los 

progestágenos, los betabloqueantes y algunas sustancias 

hipertensivas.(Jara, 2011). 

5.6 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
 

Según  la Fundación Panamericana de la Salud, el diagnóstico de la 

hipercolesterolemia se realiza mediante un análisis de sangre en el que se 

determina colesterol Total, colesterol LDL, colesterol HDL. Recordar que el 

Colesterol total es la suma del colesterol presente en las LDL, HDL y VLDL.  

 

Normalmente, se realiza una exploración física, midiendo la talla, el peso, y el 

índice de masa corporal. Además, es importante determinar los factores que 

influyen en la aparición de la hipercolesterolemia, como la dieta, los fármacos o 

las enfermedades existentes en el paciente.(Llisteri, 2003). 

 

Tras realizar la exploración física y establecer el nivel de colesterol en sangre 

se deben determinar los factores que influyen en su aumento, como la dieta, la 

administración de algún fármaco, o la presencia de alguna enfermedad, y los 

factores genéticos y de riesgo que favorecen el desarrollo de enfermedades 

coronarias asociadas a la hipercolesterolemia.(Llisteri, 2003). 
 

 

5.7 TRATAMIENTO 
 
5.7.1 TRATAMIENTO DIETÉTICO 
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Las recomendaciones de la OMS, en el informe sobre la Salud en el año 2009 

proponen consejos prácticos para mejorar, el tratamiento y el seguimiento a 

largo plazo de personas que padecen de hipercolesterolemia: 

 

“Es necesario modificar los aspectos relacionados con la alimentación y la 

actividad física que afectan el colesterol. Mediante la promoción de estilos de 

vidas saludables para contribuir a mejorar los niveles de colesterol”. (Moye, 

2000). 

 

El manejo dietético muestra reducción de colesterol en 5-30% dependiendo del 

individuo. Los cambios obtenidos en la dieta se pueden observar después de 

cuatro semanas.Las dietas muy bajas en grasas saturadas también bajan el 

colesterol HDL.(Moye, 2000). 

 

“Se recomienda que el consumo de grasas totales en la dieta sea del 25-30% 

de las cuales solo el 7% deben ser saturadas, limitando la ingestión de 

colesterol total 200 mg/día”. (Moye, 2000). 

 

“Es recomendable incluir vegetales y frutas que contienen vitaminas 

antioxidantes ya que se ha demostrado el efecto deletéreo del colesterol LDL 

oxidado como principal causa de enfermedad cardiovascular”.(Moye, 2000). 

 

“Además se debe mantener el balance entre la ingesta de alimentos y el gasto 

de energía (actividad física)  para lograr un peso corporal adecuado que 

permita normalizar el perfil lipídico“.  (Moye, 2000). 

 

 

En forma general el paciente debe limitar el aporte calórico diario, 

principalmente de los alimentos de alta densidad energética (ej. grasas), así 

como alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción rápida (ej. Azúcares 

simples); medidas que son suficientes para el control a largo plazo del peso 
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corporal como de los elevados niveles de colesterol y triglicéridos.(Moye, 

2000). 

 

 

En consecuencia sería muy interesante, una propuesta que se oriente a 

mejorar el  nivel de alimentación y consumos de grasas saturadas, de las 

personas  que están sufriendo esta enfermedad.  Además incluir una serie de 

estrategias de ejercicios físicos que favorezcan y que ayudan a disminuir el 

colesterol sobre todo los niveles de LDL en la sangre.  

 

 

CAPÍTULO III 
 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 ENFOQUE 
 

Este trabajo de sistematización tiene un carácter descriptivo analítico; 

descriptivo porque detalla una enfermedad o característica en una población 

determinada, y analítico porque evalúa una posible relación causa - efecto, 

también aplicamos un enfoque reflexivo debido a que vamos analizar los 

problemas que se plantean en esta experiencia buscando las posibles 

soluciones, contrastándolas en la realidad. 

 

Para su organización, se trabajó en una fase de recolección de información de 

las 50 mujeres. Revisando sus fichas médicas,  y resultados de los exámenes 

bioquímicos. Además se revisó fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Entre las fuentes primarias constan; libros, revistas científicas y  académicas, 

tesis monografías y entre las fuentes secundarias,  utilizamos páginas web, 

enciclopedias, biografías, todo esto relacionado exclusivamente altema y sus 

causas. 

 



14 
 

 
 

6.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

En una  segunda fase  se realizó la recopilación de la información  estadística 

producto de la práctica realizada en el Centro de Salud San Jacinto de Buena 

Fe en el período de Marzo a Mayo del 2012. 

 

Se revisó los datos y las tablas de los valores de colesterol total hallado en 

estas 50 mujeres atendidas. Previamente habiendo revisando sus historias 

clínicas de manera individual 

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos,  se estableció la técnica de la 

entrevista apoyados en un cuestionario de diez preguntas de carácter cerrado; 

este cuestionario fue aplicado a 50 mujeres mayores a 45 años de edad, las 

cuales asisten a recibir atención médica en el Centro de Salud de San Jacinto 

de Buena Fe,sabiendo que la entrevista es una forma de comunicación 

interpersonal en la que se ratifica la información halladas en las historias 

clínicas, y en los diagnósticos realizados.  

 

Se construyó un cuestionario de 10 preguntas de carácter cerrado, aplicadas a 

las 50 mujeres atendidas en el periodo de las prácticas pre profesionales.  

 

El cuestionario se la aplicó de manera individual cuando las pacientes acudían 

al laboratorio clínico de este Centro de Salud a retirar los resultados, de la 

pruebade colesterol total. 

Aspectos considerados en el cuestionario: 

 

a) Datos informativos 

b) Antecedentes de salud familiares 

c) Hábitos de consumo de cigarrillos y sustancias psicotrópicas. 

d) Hábitos alimenticios  

e) Actividad física 
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f) Consumo diarios de alimentos: desayuno, almuerzo y merienda. 

 

Se estructuró una tabla con el resultado de los exámenes clínicos, realizados a 

las 50 mujeres determinando el rango de colesterol total y las diferencia 

establecidas con respecto al diagnóstico inicial. 

 

 

 

 

 

 

6.3 PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL 

 

Se utiliza el método enzimático para la determinación de colesterol en el suero 

de la sangre, donde se requiere la utilización de reactivos comerciales, donde 

se incluyen las enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación de todas 

las formas de colesterol presentes en el suero de la sangre. 
 

Las reacciones que tienen lugar son:(Allian, 2001). 

CHE 

Esteres de colesterol + H2O → Colesterol + Ac. Grasos 

 

CHOD 

Colesterol + O2 + H2O → Colestenona + H2O2 

 

POD 

H2O2 + Fenol + 4-AP → Quinona + H2O 

 
 

1) Una colesterol estearasa (CHE) hidroliza los ésteres de colesterol a 

colesterol más ácidos grasos libre. (Allian, 2001). 
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2) A continuación una colesterol oxidasa (CHOD) oxida todo el colesterol a 

colestenona y peróxido de hidrógeno. (Allian, 2001). 

 

3) El peróxido de hidrógeno es sustrato de una peroxidasa (POD) que junto 

con 4-amino fenazona (4-AP) da lugar a la formación de una Quinona 

roja.  

La Quinona formada es proporcional a la concentración de colesterol en 

la muestra. 

(Allian, 2001). 
 

 
 
 
 

6.3.1 LISTADO DE MATERIAL 
 

ü Tubos de ensayo  

ü Pipetas automáticas  

ü Espectrofotómetro  

ü Suero Estándar de colesterol (200 mg/dl)  

ü Reactivo de trabajo para el colesterol 

(Gonzalez, Arilla , Rodriguez, & Sanchez , 1998). 

 

 

6.3.2 PROTOCOLO A REALIZAR 
 

Disponer de tubos de ensayo rotulados como blanco, estándar y muestra. La 

muestra se refiere al suero a valorar y se colocan tantos tubos muestras como 

sueros se quieran valorar. (Gonzalez, Arilla , Rodriguez, & Sanchez , 1998). 

 

Pipetear los componentes indicados en la Tabla N° 1, añadiendo en último 

lugar el reactivo de trabajo de colesterol. 
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Tabla N° 1 
Protocolo para la cuantificación de colesterol total 

 

Estándar de colesterol  -  20 μl -  

Suero -  -  20 μl 

Reactivo de trabajo  2 ml  2 ml  2 ml  
Fuente: (Gonzalez, Arilla , Rodriguez, & Sanchez , 1998) 

 

Mezclar e Incubar 5 min a 37ºC (o 10 min a temperatura ambiente).  

Leer la absorbancia a 505 nm.  

 

Calcula la concentración de colesterol total de cada una de las muestras de 

suero del siguiente modo:(Gonzalez, Arilla , Rodriguez, & Sanchez , 1998). 

 

 

mg/dl= �	� ������
�	���������

 x Conc. standard 
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CAPÍTULO IV 
 

7. CONTEXTO 
 

7.1 LA EXPERIENCIA 
 

El Centro de Salud de San Jacinto de Buena Fe,  forma parte de la red del área 

de salud N° 2 de Quevedo perteneciente al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

 

La experiencia  realizada en este de Centro de Salud, nos puso en contacto  

con la realidad de la salud  en lugares no tan urbanizados como Buena Fe, 

cuya población es eminentemente rural, lo que explica de cierta forma su  

cultura, hábitos y sistema de creencias   respecto a los conceptos  de salud  y 

su cuidado. 

 

7.2 ACTORES INVOLUCRADOS. 
 
Centro de Salud:  
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Médicos: Son profesionalesde la salud  los cuales, se encuentran en su 

periodo de medicatura rural, cuyas visiones y percepciones de la medicina aún 

tienen un enfoque biologista. Por lo tanto, su radio de acción, se orienta a tratar 

la enfermedad mediante la medicación creada para la hipercolesterolemia. Los 

médicos de este Centro de Salud no presentan un programa de seguimiento  

adecuado  a los pacientes diagnosticados con  hipercolesterolemia. Una cultura 

de prevención,  no es asumida desde las mismas prácticas médicas, haciendo 

compleja la tarea de adoptar  cuidados de la salud desde  la autorregulación 

del paciente acompañado de un proceso educativo. 

Los médicos del Centro de Salud, en número de 2  son  contratados por el 

Ministerio de Salud y el Municipio de Buena Fe respectivamente, en cuyo caso 

se puede prever cierto nivel de rotación o movilidad, pues sus nombramientos 

se  vinculan a la política clientelar que se practica en el medio.(Fuente: 

Estadísticas del Centro de Salud de Buena fe del año 2012.) 

 

Obstetras:Son Profesionales de la medicina,especialistas que controla a la 

mujer embarazada, para vigilar posibles trastornos, que pueden ser 

detectables. Los obstetras de este Centro de Salud, en número de 2, son 

contratados por el Ministerio de Salud y el Municipio de Buena Fe. Ellos no 

tienen ningún tipo de vínculo con estas pacientes, porque su atención se centra 

al cuidado de mujeres embarazas y planificación familiar. No tienen ninguna 

tipo de participación en programas de prevención  o sensibilización inclusive a 

su propio grupo meta. (Fuente: Estadísticas del Centro de Salud de Buena fe 

del año 2012.) 

 

Enfermeras:Son profesionales cuya formación asistencialista, la trasladan a su  

práctica profesional. No se aprecia un  intercambio  y enfoques de tratamiento 

conjunto con los médicos. No se aprecia una planificación orientada a generar 

espacios de sensibilización para los ciudadanos  que asisten permanentemente 

en busca  de  algo más que medicinas. Laboraban en este centro de salud 8 

enfermeras de las cuales el 50%, son contratada por parte del Ministerio de 

Salud Pública, y el otro 50% por el Municipio de Buena Fe, en función de la 
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línea partidista del alcalde de turno.(Fuente: Estadísticas del Centro de Salud 

de Buena fe del año 2012.) 

 
Odontólogos: Son especialista que se dedican profesionalmente al cuidado y 

tratamiento de las enfermedades de las piezas dentales. Los odontólogos de 

este Centro de Salud, en número de 2, laboran mediante un contrato realizado 

por parte del Ministerio de Salud Pública.  

Estos profesionales de la salud, no tiene vínculo de ningún  tipo, con las 

pacientes que presentan hipercolesterolemia su trabajo se limita al cuidado y 

tratamiento de la salud bucal. (Fuente: Estadísticas del Centro de Salud de 

Buena fe del año 2012.) 

 
 

Personal del Laboratorio Clínico:Son expertos en diagnóstico clínico, los 

cuales  desarrollan los análisis químicos, físicos, microbiológicos que 

contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los 

problemas de salud.Son los responsables de realizar los exámenes de 

colesterol total, para poder determinar los rangos de hipercolesterolemia. 

El personal de laboratorio, tiene un vínculo un poco más cercano con los 

pacientes a estudio, pero el mismo no realiza un seguimiento a los pacientes a 

los que seles diagnóstica hipercolesterolemia. Su misión es solo reportar, los 

resultados previamente analizados a los médicos. 
El laboratoriocuenta con 1 tecnólogo médico, un licenciado en laboratorio, 2 

auxiliares de laboratorio, y 2 pasantes de la Facultad de Ciencias Químicas. 

(Fuente: Estadísticas del Centro de Salud de Buena fe del año 2012.) 

 

Personal de Servicios: Son personas que ayudan en el orden y limpieza de 

este Centro de Salud.  

Este personal no recibe ningún tipo de proceso de capacitación, ellos solo se 

limitan a vigilar y controlar que este Centro de Salud se encuentre en un óptimo 

estado de orden y limpieza.  

http://definicion.de/salud
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En esta área laboraban 2 personas, las cuales son contratadas por el Municipio 

de Buena Fe.(Fuente: Estadísticas del Centro de Salud de Buena fe del año 

2012.) 

 

Se puede entonces deducir que el centro médico y su personal no trabajan en 

forma integrada y conjunta en un programa preventivo de control a esta 

enfermedad ni a otra. El trabajo de cada área es totalmente aislado e 

independiente; no se percibe una cultura de trabajo en equipo ni participación 

activa de los usuarios de los diferentes servicios que ofrece el centro médico. 

La parte directiva del centro médico no propicia espacios de interrelación, 

intercambios de experiencias entre los profesionales que conforman las 

diferentes áreas. No constan en la programación operativa del centro, 

campañas educativas, charlas, talleres o programas de formación para los 

usuarios de potenciales enfermedades como la arteriosclerosis, diabetes, 

hipertensión etc.  

 

 

TABLA N° 2 
PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE 

 

Servidores Públicos CONTRATO   
TOTAL MSP MBF 

Médicos 1 1 2 

Obstetras 1 1 2 

Odontólogos 2 0 2 

Tecnólogos Médicos 1 0 1 

Licenciado en Lab. 
Clínico 

1 0 1 

Auxiliares de Laboratorio 2 0 2 
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Fuente: Estadísticas del Centro de Salud de Buena fe del año 2012. 

Elaboración propia. 
 

Población meta: 
 

Las mujeres de la población meta el 48% se encuentran en un rango de edad 

45 – 55 años; el 38% de 56 – 65 años; y el 14% de 66 -75 años de edad. 

El 40% de ellas, tienen una relación de unión libre, el 30% son casadas, el 12% 

son solteras, y el 8% de ellas son viudas. 

Aproximadamente el 80% de estas mujeres, viven en zonas urbanos populares 

de la ciudad de Buena Fe, mientras que la diferencia el  20% habita en la zona 

rural. 

En torno a la tasa de  empleo el 30% de ellas posee un trabajo, mientras que 

aproximadamente el 70% se encuentran desempleadas. 

En relación al nivel de educación  el 76 %, han terminado la secundaria, 

mientras que solo el 24% ha terminado la educación básica (primaria).(Fuente: 

Encuesta realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención médica al 

Centro de salud de San Jacinto de Buena fe.) 

 
Tabla N° 3 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LAS 50 MUJERES DE 
EDAD MAYOR A 45 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE 

BUENA FE 

Pasantes de Laboratorio 2 0 2 

Enfermeras 4 4 8 

Personal de Servicios 0 2 2 

Total  14 8 22 

Porcentajes 63% 37% 100% 
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
 

Variables: N° 50 

GRUPOS DE EDAD 

45 – 55 

 

56 – 65 

 

66 – 75  

# % 

24 48% 

19 38% 

7 14% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 

Divorciada 

Casada 

Unión libre 

Viuda 

# % 

4 8% 

5 10% 

15 30% 

20 40% 

6 12% 

PROCEDENCIA 

Urbana 

Rural 

# % 

40 80% 

10 20% 

TASA DE EMPLEO 

Con empleo 

Desempleo 

# % 

15 30% 

35 70% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria 

Secundaria 

# % 

12 24 

38 76 

 
Fuente: Encuesta realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 
 
 

8 RESULTADOS 
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8.1 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 
 
 

TABLA  N° 4 
RANGOS DE COLESTEROL  DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE SALUD 
N° Paciente Edad 

(años) 
Peso (kg) Talla (cm) Masa 

Corporal 
(Kg/m2) 

Valor 
Colesterol 

(mg/dl) 
1) 54 35.2 137.5 18.65 253 
2) 56 72.1 152 31.16 243 
3) 45 67.6 151 29.82 238 
4) 70 69.7 145 33.29 297 
5) 50 75 154 31.62 168 
6) 45 75.7 152 32.89 225 
7) 51 66 145 30.96 182 
8) 47 58 161 22.38 179 
9) 45 65 171 22.23 157 

10) 55 64 180 19.75 190 
11) 62 35 137 18.65 233 
12) 55 53 151 23.24 240 
13) 48 47 162 17.91 215 
14) 57 51 153 21.79 180 
15) 46 61 144 29.42 212 
16) 52 65 156 26.71 162 
17) 47 61 149 27.48 225 
18) 58 68 150 30.22 243 
19) 55 68 152 29.43 175 
20) 48 82.7 157 33.27 165 
21) 45 56 145 33.27 155 
22) 56 44 155 18.31 234 
23) 57 45.2 169 14.71 256 
24) 65 65 170 22.49 178 
25) 70 43 172 14.53 159 
26) 54 44 145.8 20.64 233 
27) 58 57 155 23.73 169 
28) 59 61 144 29.42 210 
29) 63 65 166 23.59 182 
30) 65 68 133 38.44 236 
31) 55 71 167 25.46 178 
32) 58 72 146.6 33.32 214 
33) 59 74 156.7 30.02 255 
34) 46 69 155 28.72 234 
35) 46 56 167 20.08 238 
36) 56 45 168 15.94 159 
37) 61 67 164 24.91 278 
38) 65 43 144 20.74 167 
39) 66 86 145 40.90  320 
40) 57 67 139 34.68 178 
41) 46 74 142 36.70 189 
42) 70 71 149 31.98 276 
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43) 45 49 151.7 21.21 260 
44) 48 50 159.7 19.53 289 
45) 56 53 184.3 15.65 189 
46) 56 54 173.4 18.04 222 
47) 63 58 170.4 20.07 156 
48) 61 69 169.2 23.88 269 
49) 60 79 144.4 38.10 153 
50) 50 84 145.5 39.41 256 

 
Fuente: Encuesta realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa en la tabla N° 4 que de las 50 mujeres a las que se realizó la 

prueba de colesterol el 55% (28) registra un nivel de colesterol alto con 

respecto a los niveles de referencia (200mg/dl), el restante 45% (22) registra 

niveles dentro de los rangos considerados normales.  

 

 

TABLA N° 5 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA EN EL 
DESAYUNO  LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

SAN JACINTO DE BUENA FE. 
 

Alimentos 

Consumen  

 

No Consumen 

# % # % 

Plátanos fritos 25 50% 25 50% 

Encebollado 23 46% 27 54% 

Huevos fritos 20 40% 30 60% 

Café 20 40% 30 60% 

Lácteos 15 30% 35 70% 
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Frutas 14 28% 36 72% 

Mantequilla 13 26% 37 74% 

Yuca frita 8 16% 42 84% 

Otros 10 20% 40 80% 

 
Fuente: Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  
 

En relación a los alimentos que consumen con más frecuencia las mujeres a 

estudio en el almuerzo se destacan preferentemente, los plátanos fritos lo 

consumen en un 50% no lo consumen 50%; encebollado consumen un 46% no 

lo consumen 54%; huevos fritos consumen un 40% no lo consumen 60%; café 

consumen un 40% no lo consumen 60%; lácteos consumen un 30% no lo  

consumen 70%; frutas consumen un 28% no lo consumen 72%; mantequilla 

consumen un 26% no lo consumen 74%; yuca frita consumen un 16% no lo  

consumen 84%, y otros alimentos consumen en un 20% no  lo consumen en un 

80%. 

 

Con lo cual podemos observar que su alimentación en el desayuno, es en alto 

porcentaje rica en lípidos y grasas saturadas. 

 

TABLA N° 6 
ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA EN EL 

ALMUERZO LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAN 
JACINTO DE BUENA FE. 

 

ALIMENTOS 

Consumen No Consumen 

# % # % 

Arroz 30 60% 20 40% 
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Caldos 23 46% 27 54% 

Pollo frito 22 44% 28 56% 

Carne frita 18 36% 32 64% 

Otros Alimentos(verde, 
yuca, cerdo etc.) 20 40% 

 

30 

 

60% 

 
Fuente Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención médica 

al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

En relación a los alimentos que consumen con más frecuencia las mujeres a 

estudio en el almuerzo se destaca preferentemente, el arroz lo consumen en un 

60% y no consumen un 40%; caldos ricos en grasas consumen 46% no lo 

consumen 54%; pollo frito consumen 44% no lo consumen 64%; carne frita 

consumen 36% no lo consumen 64%; y otros alimentos 40% no lo consumen 

60%. 

Según estos resultados, se puede deducir que la dieta es rica en lípidos, al 

igual que lo determinado en el desayuno. 

 
TABLA N° 7 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 
MERIENDA LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAN 

JACINTO DE BUENA FE. 

 

ALIMENTOS 

CONSUMEN NO CONSUMEN 

# % # % 

Hamburguesas 29 58% 
21 42% 

Papi pollo 27 54% 
23 46% 

Arroz y menestra 25 50% 
25 50% 
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Embutidos 15 30% 
35 70% 

Mariscos 10 20% 
40 80% 

Otros (yogurt, etc.) 13 26% 
37 74% 

 
Fuente: Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En relación a los alimentos que consumen con mayor frecuenciaen la 

merienda, las mujeres a estudio, destacan en mayor proporción, hamburguesa 

la consumen en un 58% no la consumen 42%; papi pollo consumen en un 54% 

no consumen en un 46%, arroz y menestra consumen en un 50% no consumen 

en un 50%; embutidos consumen en un 30%no lo consumen un 70%, mariscos 

consumen en un 20% no lo consumen en un 80%, y otros alimentos lo 

consumen en un 26% no consumen un 74%.  

Indicándonos una vez más que la alimentación de  estas mujeres, es rica en 

grasas sobre todo saturadas y carbohidratos, así como se determinó en el 

desayuno y almuerzo; siendo este uno de los posibles factores principales que 

incida en los altos niveles de colesterol de la población meta. 

 
 

TABLA N° 8 
RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA MUSCULAR Y LOS NIVELES DE 
COLESTEROL TOTAL DE LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE. 

 
NIVELES DE  

COLESTEROL 
IMC 

(Índice de Masa Muscular) 
TOTAL 

BAJO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
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# % # % # % # % # % 

ÓPTIMO(hast
a 200 mg/dl) 

3 6 9 18 3 6 7 14 22 44 

ALTO(>200 
mg/dl) 

2 4 11 22 6 12 9 18 28 56 

Total 5 10 20 40 9 18 16 32 50 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN  
 

De las mujeres que tienen un índice de masa corporal normal, el 22% de ellas 

presenta niveles de colesterol alto. Las mujeres que presentan sobrepeso el 

12% de ellas poseen niveles de colesterol superior al rango de referencia. 

Mientras tanto las mujeres que revela obesidad, el18% de ellas presentan 

hipercolesterolemia. 

 
 

 
 

TABLA N°  9 
RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CIGARRILLO Y LOS NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL DE LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO 
DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE. 

 
 

NIVELES DE 
COLESTERO 

CONSUMO DE CIGARRILLO  
TOTAL NO FUMA FUMA 

# % # % # % 

ÓPTIMO (hasta 200 
mg/dl) 

15 30 7 14 22 44 
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ALTO   (>200 mg/dl) 20 40 8 16 28 56 

Total 35 70 15 30 50 100 % 
 
Fuente:Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN  

 

De las mujeres que no fumanaproximadamente el 40% revelan niveles de 

colesterol total alto.  

Mientras que las mujeres fumadoras, solo el 16% de ellas presentan 

hipercolesterolemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA N° 10 
RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL DE LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE. 
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Fuente:Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN  
 

Es muy preocupante que aproximadamente el 60% de las mujeres  en estudio 

realizan una actividad física insuficiente, presentando hipercolesterolemia el 

46% de ellas, mientras que el 40% que realizan una actividad física regular solo 

el 10% de ellas presenta niveles de colesterol alto, porcentajes que son muy 

alarmantes si consideramos que la práctica constante y sistemática de 

actividad física es sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud de cada individuo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA N° 11 

RELACIÓN ENTRE FAMILIARES CON ANTECEDENTES DE 
HIPERCOLESTEROLEMIA Y LOS NIVELES DE COLESTEROL TOTAL DE 

LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAN JACINTO 
DE BUENA FE. 

 

 
NIVELES DE 

COLESTEROL 

ACITIVIDAD FÍSICA  
TOTAL REALIZA NO REALIZA 

# % # % # % 

ÓPTIMO(hasta 200 
mg/dl) 

15 30 7 14 22 44 

ALTO(>200 mg/dl) 5 10 23 46 28 56 

Total 20 40 30 60 50 100 
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NIVELES DE 
COLESTEROL 

ANTECEDENTES DE FAMILIARES 
CON HIPERCOLESTEROLEMIA 

 
 

TOTAL SI NO 

# % # % # % 

ÓPTIMO(hasta 200 
mg/dl) 

13 26 9 18 22 44 

ALTO(>200 mg/dl) 20 40 8 16 28 56 

Total 33 66 17 44 50 100 % 
 
Fuente:Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN  
 

De las mujeres a estudio, de las cuales poseen familiares con antecedentes de 

hipercolesterolemia, el 40% revelan niveles de colesterol alto. 

Mientras que las mujeres que no tienen familiares con hipercolesterolemia solo 

el 16% presentaban niveles de colesterol alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA N° 12 

 
RELACIÓN ENTRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LOS NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL DE LAS 50 MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD SAN JACINTO DE BUENA FE. 
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NIVELES DE 
COLESTEROL 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL  
TOTAL PADECE NO PADECE 

# % # % # % 

ÓPTIMO(hasta 200 
mg/dl) 

12 24 10 20 22 44 

ALTO(>200 mg/dl) 8 16 20 40 28 56 

Total 20 40 30 60 50 100 % 
 
Fuente:Entrevista realizada a las 50 mujeres que asistieron a recibir atención 

médica al Centro de salud de San Jacinto de Buena fe. 

Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN  

 

De las mujeres a estudio el 40% sufre de hipertensión arterial, donde el 16% 

presentaron niveles de colesterol alto. Mientras que las mujeres que no sufren 

de hipertensión arterial  el 40% revelan niveles de colesterol alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 PLAN DE CAPACITACIÓN NUTRICIONAL 

 

El plan de capacitación nutricional tiene los siguientes componentes:  

 

9.1  EDUCACIÓN SANITARIA  
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Según Madrid, en el “LIBRO DE LA OBESIDAD Y SU TRATAMIENTO” 

publicado (2001) indica que una vez establecida la hipercolesterolemia se debe 

orientar al paciente de que se trata de una enfermedad, y en segundo lugar que 

es de tipo crónica, que no tiene curación y el manejo es permanente y a largo 

plazo para evitar en el organismo el impacto de la morbimortalidad 

cardiovascular por aterosclerosis. (Madrid, 2001). 

 

El paciente debe ser instruido y concientizado que la modificación de hábitos 

de vida tanto nutricionales como de actividad física, es  una forma para 

coadyuvar  el control de la hipercolesterolemia, más no de una curación de esta 

enfermedad; razón por la cual esta modificación de hábitos de vida debería ser 

de forma permanente.  

 

Este componente comprende la ingesta de la siguiente tabla de alimentos:  

 

TABLA DE ALIMENTOS RECOMENDADOS 

 

 
 

ALIMENTOS 
RECOMENDABLES 

 

Bajo contenido en grasa 

saturada, hidratos de 

carbono y fibra vegetal. 

Frutas, verduras, 

hortalizas,  cereales 

integrales, legumbres, 

pescado y aceite de 

oliva. 

 
ALIMENTOS A 

CONSUMIR CON 
MODERACIÓN 

 

 

Abundante en grasa 

insaturadas, o 

cantidades moderadas 

de grasa saturada. 

 

Carnes magras, y los 

aceites de semillas. 

 

 
ALIMENTOS NO 

RECOMENDABLES 

 

Contienen abundante 

grasa saturada, deben 

evitarse 

excepcionalmente. 

Lácteos enteros y 

derivados, mantequilla, 

carnes grasas, 

embutidos y fritos 

comerciales, aceite de 
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coco y de palma. 

 

 

En este plan nutricional también se debe tomar en cuenta que se debe 

consumir una selección entre los grupos principales de alimentos, ningún grupo 

es más importante que el otro, ya que cada uno aporta distintos nutrientes, no 

se puede prescindir ni del azúcar ni el aceite, ya que ambos ayudan al buen 

funcionamiento del organismo.  

 

Esta dieta debe ser proporcionada; un 50% debe estar formada por hidratos de 

carbono; menos de 30% de grasa; y un 15% por proteínas. Se debe consumir 

más cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbonos complejos y menos 

precocinados, embutidos y grasas saturadas.  

 

También se aconseja disminuir lo más posible la sal en la dieta; ya que 

numerosos estudios han demostrado que reducir la cantidad de sodio en la 

alimentaciónreduce la presión arterial. Y este es un factor de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares.  

 

9.2 ACTIVIDAD FÍSICA  

 
De acuerdo a Dugdale, en la revista “DIETARY GUIDELINES FOR 
AMERICANS”, Washington (2010). El ejercicio físico en estos pacientes con 

hipercolesterolemia puede lograr reducirhasta un 20 % los niveles séricos de 

colesterol total; por lo que es recomendable que estas mujeres incorporen en 

su rutina diaria la práctica frecuente de una actividad física. 

 

Se debe recordar que el tejido muscular es un importante consumidor de 

glucosa y de grasas, aproximadamente el 25% tras una ingesta y el 100 % 

durante el ejercicio físico intenso.  
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En las personas físicamente inactivas, principalmente en el adulto mayor el 

tejido muscular se encuentra disminuido en su capacidad funcional 

(sarcopenia), por lo que la respuesta metabólica y cardiovascular a la actividad 

física es inadecuada.(Dugdale, 2010). 

 

 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 

 

Según Mosca, en el libro “EVIDENCE-BASED GUILEDINES FOR 
CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION IN WOMEN”, Madrid (2007). 

Recomienda instruir al paciente a realizar de manera periódica la actividad 

física con las siguientes características: 

 

 
TIEMPO 

 

 

30 a 60 minutos diarios 

 
 

TIPO 

Actividad física ligera (caminar, 

gimnasia) 

Actividad física moderada (nadar, 

bailar, trote ligero) 

 
 
 

EJERCICIOS RECOMENDADOS: 

 

INTENSIDAD CONSUMO 

CALÓRICO(Kcal/hora) 

EJERCICIOS 

LIGERA 100 -150 Sedentario de oficina; 

Actividad recreacional 

MODERADA 200 - 300 Caminata, Actividad 

domestica; Natación, 
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baile, tenis. 

INTENSA 250 - 350 Marcha, actividades de 

agricultura, futbol, vóley, 

ciclismo 

 

 
RECOMENDACIONES GENERALES AL PACIENTE 
HIPERCOLESTEROLÉMICO 

 

• Fijar horarios de alimentación.  

• Consumir dos o tres porciones de verduras y tres porciones de frutas 

al día.  

• Es importante tomar mucha variedad de frutas y verduras, para 

asegurar el aporte de distintos nutrientes. 

• Tomar solamente una moderada cantidad de carnes, pescado y otras 

buenas fuentes de proteínas. 

• Limitar el consumo de azucares simples, en particular bebidas dulces 

(ej., refrescos y jugos artificiales).  

• Para reducir el aporte de grasas, son preferibles las comidas cocidas, 

a la parrilla, a la plancha o al microondas, que los alimentos fritos. 

• Disminuir consumo de preparaciones y alimentos con exceso de 

grasa (evitar fritos, mantequillas, fritadas, chicharrones, 

menudencias).  

• Las grasas vegetales (aceite de oliva, aceite de girasol) son 

preferibles a las animales. Deben evitarse los productos elaborados, 

que no especifiquen claramente el aceite que contienen. 

• Consumir lácteos semi-descremados.  

• Promover el autocontrol en la alimentación, obedeciendo a las 

señales internas de hambre y saciedad.  

• Recomendar el agua como única bebida necesaria. 

(Merino, 2012). 
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EXAMENES PERIÓDICOS:  

 

Una forma  eficaz de prevenir y controlar la hipercolesterolemia de las mujeres 

a estudio sería, el realizarse exámenes periódicosde colesterol total al menos 

3-4 veces al año, pudiendo así observar si estos valores se encuentran dentro 

de los rangos o intervalos de referencia. Al realizar este tipo de rutina, nos 

ayudaría a reducir un sin número de enfermedades sobre todo de tipo 

cardiovascular, que conllevan a la muerte a millones de personas a nivel 

mundial, siendo unas de las principales causas  la hipercolesterolemia.  

 

La dieta y el ejercicio deben diseñarse para conseguir y conservar el peso 

óptimo, manteniendo un equilibrio entre la ingesta calórica y el consumo de 

energía.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

 

10 FACTORES INFLUYENTES DE LA EXPERIENCIA 

 

10.1 FACTORES POSITIVOS 
 
 

• Conocer el Sistema de Salud del Ecuador y los nuevos 

enfoques  en el  modelo de gestión de la salud, para beneficio 
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de la  población ecuatoriana. Ello implica, que tiene que ha de 

centrarse la atención en el enfermo, su entorno y no,  en la 

enfermedad. Con ello, se toma en cuenta un tratamiento 

sistémico de la enfermedad, lo que implica la participación e 

involucramiento de todo el equipo médico.  

La atención primaria en los sectores rurales, genera un espacio 

de aprendizaje  muy enriquecedor. El aspecto cultural, juega un 

rol determinante en la aparición de enfermedades como la 

hipercolesterolemia. La cultura de la alimentación, el sistema 

de creencias alrededor de lo que es una “buena comida” influye 

en comportamientos  sociales que se han observado en esta 

experiencia, la misma que se debe seguir investigando desde 

otros enfoques. Ello podría, dar nuevas explicaciones, que 

posibiliten abordar el tema  y mejorar este aspecto cultural, 

 
 

10.2 FACTORES NEGATIVOS 
 

• El modelo de gestión de salud, adolece  de fallas  de 

consolidación de los parámetros de integración y participación 

de la población en el servicio que recibe. En el área rural, se 

hace visible. Se aprecia en la misma conformación de los 

equipos médicos y su funcionamiento. Cada  grupo haciendo 

su trabajo, sin mantener comunicación e información con los 

otros equipos o áreas. En consecuencia, cada médico, cada 

especialista no articula acciones  pensadas en conjunto como 

Centro médico implementando las políticas de atención 

primaria de salud. 

 
 
 
 

 



40 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 CONCLUSIONES 
 

• Se concluye que las concentraciones de colesterol  de las mujeres  

de la muestra,  se debe a sus malos hábitos alimenticios 

confirmados por los diagnósticos clínicos realizados en el centro de 

salud.Señalados en la tabla N° 4. 
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• Los hábitos alimenticios de las 50 mujeres,  se caracterizan por una 

dieta alimentaria rica en lípidos (grasas saturadas), consumidas 

diariamente. A ello se adiciona la  escasa actividad física y la vida 

sedentaria. Señaladostambién en la tabla N° 10. 

 

• En consecuencia el Plan de Capacitación que se ha contemplado, 

se define en  2 aspectos importantes:   Educación Sanitaria: Tabla 

de Alimentos adecuados y Tabla de ejercicios recomendados. El 

segundo aspecto implica los exámenes periódicos de prevención de 

la enfermedad. 

 

 

• El médico debe acompañar al diagnóstico y la receta: un plan de 

capacitación nutricional; el mayor porcentaje de las mujeres a 

estudio (55%) presentó niveles de colesterol por encima de los 

valores de referencia (200 mg/dl), lo cual resulta preocupante, 

porque sabemos que esta patología, es uno de las causas 

principales de producir enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

11.2 RECOMENDACIONES 
 

• El equipo médico del centro de salud debe revisar su modelo de 

gestión  de salud en el sector rural, pues detecta fallas de aplicación 

en el modelo. Ajustándolo a las nuevas normativas dispuestas por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

• Concientizar a los directores de los centros de salud, la 

organización de charlas permanentes alrededor de los efectos 
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adversos de la hipercolesterolemia ydiscutiendo los  resultados  que 

arrojan los exámenes clínicos  realizados en el  centro. 

 

• Difundir mediante campañas y programas los riesgos que las 

enfermedades producidas por altos índices de colesterol causan a 

la salud, estableciendo alianzas educativas con medios de 

comunicación masivos organizando campañas  preventivas de la 

hipercolesterolemia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Allian. (2001). Position statement on diet. American Health Foundation, 255. 

AM., G. (2003). Contemporary diagnosis and management of Lipid Disorders. Pensylvania - 
USA: Hand books in Health Care Co. 

Anderson. (2001). Choelesterol and mortality. 30 years of follow-up from the Framingham 
Study, 25-26. 

 



43 
 

 
 

Anderson KM, C. W. (2010). Cholesterol and mortality. En C. W. Anderson KM, 30 years of 
follow-up from the (págs. 80 - 257). California: Jama . 

Armitage. (2011). Approach to the patient with lymphadenopathy and splenomegaly. En 
Armitage, Approach to the patient with lymphadenopathy and splenomegaly (pág. 
171). Philadelphia: Philadelphia. 

C, M. (2007). pidemiología de la Obesidad en siete países de América. Rev. Médica Argentina, 1 
- 25. 

C., A. (2006). Epidemiología de las enfermedades cerebro vasculares en la población cubana. 
Rev Médica Cubana de la Medicina Interna, 1 - 35. 

Carrol. (2003). Risk factors for myocardial infarction in the Stockholmn prospective study. 
Medical Scand, 351-360. 

Chait A, B. J. (2005). Acquired hyperlipidemia (secondary dyslipoproteinemias). Endocrinol 
Metab Clin North Am, 259-278. 

Doring. (2005). Prevalencia de dislipidemias . Universidad San Francisco de Quito, 13-14. 

Dugdale. (2010). Dietary Guidelines for Americans. Washington: Goverment Printing Office. 

Gimeno Ortiz A, J. R. ( 2006). Influencia de algunos factores amibentales en la epidemiología de 
la hipertensión esencial. Revista Clínica Española, 8 - 135. 

Gonzalez, J., Arilla , E., Rodriguez, M., & Sanchez , A. (1998). Bioquimica Clínica. Madrid: Lindet. 

Guatemal, P. (2010). Prevalencia de dislipidemias en adultos. Universidad Técnica del Norte, 
22-45. 

GYH., N. S. (2003). Hiperlipidemias. México: Thamson-PLM . 

Habif. (2009). Clinical Dermatology. En H. TP, Clinical Dermatology (págs. 29-40). Philadelphia . 

Hansson, H. (2011). Atherosclerosis, trombosis and vascular biology. California: Philadelphia. 

Heiumbuger. (2011). Nutrition´s interface with health and disease. Philadelphia : Cecil 
Medicine. 

Hulley SB, R. R. (1998). Epidemiology as a guide to clinical decisions: the association betwen 
triglyceride and coronary heart disease. California: Am J Cardiol. 

J, D. (2003). Aging and sarcopenia. J Appl Physiol, 1117-1127. 

Jara, C. &. (2011). Protocolo clinico y terapéuticos para la atención de las enfermedades 
crónicas no trasmisibles.Quito: Ministrio de Salud Pública. 

Kule. (2000). Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women. 
En Kule, Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and 
women with average cholesterol levels (págs. 1615-1622). Londres: Jama. 

Likhodi, V. &. (2002). Catabolismo de Ácidos Grasos. Bioquimica general, 13-14. 



44 
 

 
 

Llisteri. (2003). Papel de la atención primaria y tratamiento de riesgo cardiovascular. 
Hypertension, 8-26. 

M., Z. (2006). Prevalencia de factores de riesgo en la población general. Rev. Méd. Argentina., 
21 - 30. 

Madrid. (2001). El libro de la obesidad y su tratamiento. Madrid: Aran ediciones. 

Manson JE, e. a. (2005). The Escalating pandemics of obesity and sedentary lifestyle. A call to 
action for clinicians., 27-42. 

Martin. (2011). Approach to the patient with liver disease. En Martin, Approach to the patient 
with liver disease (págs. 148-149). Philadelphia: Philadelphia. 

McNeil AM, R. W., & al., G. C. (2005). The Metabolic Syndrome and 11 year risk of incidetn 
cardiovascular disease in the Atherosclerosis risk in communities study. Diab Care 
2005. 

Med, N. E. (2005). Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with 
hypercholesterolemia. En N. E. Med, West of Scotland Coronary Prevention Study 
Group (págs. 1301 - 1307). Londres: Freeman S.A. 

Merino, G. y. (2012). Alimentación saludable Guías para la familia. Ministerio de Educación y 
Ciencia, 5-30. 

Miller. (2004). Líneas maestras de acción frente a Dislipidemias. Red. Soc Cientificas 
Venezolanas, 14-20. 

Mosca. (2007). Evidence-based guiledines for cardiovascular disease prevention in 
women.Madrid: Circulation. 

Moye. (2000). Colesterol y sus efectos secundarios.Londres: Lancet. 

Mozaffarian. (2011). Nutrition and cardiovascular disease.Philadelplhia: Elsevier. 

Peñafiel, G. &. (2010). Prevalencia de Dislipidemias. Universidad Tecnica del Norte, 12-13. 

Randall. (2002). Eckert Fisiologia . Chelsea : French. 

Sacks, F. P. (2000). Rationale and design of a secondary prevention. En C. Ministerio de Salud, 
Normas, 5-12. 

Scott. (2002). Plasma Lipides as collateral risk factors in coronary artery disease a study of 371 
males with ches pin. Plasma Lipides as collateral risk factors in coronary artery disease, 
337-345. 

SM., G. (1998). Hypertriglyceridemia, atherogenic dyslipi-demia, and the metabolic syndrome. . 
Londres: Am J Cardiol . 

T, F. (2003). The experience with chronic cardiovascular diseases. En F. T, Emergence of 
Western diseases in the tropical world (pág. 463 . 473). California: Br Med Bull . 

Torre. (2005). Clínica de Dislipidemia y Factores de Riesgo cardiovascular. Quito: Nocion. 



45 
 

 
 

Torre, D. l. (2005). Clínica de Dislipidemia y Factores de Riesgo cardiovascular. Manual de 
Protocolos para la Evaluación y Control de la Enfermedad Aterosclerótica en el 
Ecuador, 234-249. 

Torre, D. l. (2009). La Obesidad y sus complicaciones. Una realidad en Ecuador , 25-32. 

Varela, M. (2010). Estudio Nacional de Nutrición y Alimentación. Madrid: Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Venezolanas, R. S. (2008). Líneas Maestras de accion frente a Dislipidemias. Red Soc. Cientificas 
Venezolanas, 14-20. 

W., D. l. (2004). La obesidad y sus complicaciones. . Una realidad en el Ecuador, 1-293. 

W., D. l. (2005). Clínica de dislipidemia y Factores de Riesgos cardiovascular. Manual de 
Protocolos para la Evaluación y Control de la Enfermedad Aterosclerótica en el 
Ecuador, 1 - 50. 

with, P. o. (1999). The association between triglyceride and coronary heart disease. Prevention 
of coronary heart disease with, 1383-1385. 

Yusuf, S. R. (2001). General considerations, the epidemiologic transition, risk factors, and 
impact of urbanization. Global burden of cardiovascular diseases, 1-13. 

Zollner G, T. M. (2008). Mechanisms of cholestasis. Clinics in Liver Disease, 1-26. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Centro de Salud San Jacinto de Buena Fe. 
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Anexo N° 2:Pacientes que asisten al Centro de Salud.  
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Anexo N° 3:Sala de Espera del Centro de Salud de Buena fe. 

 

 

Anexo N° 4:Reactivos para prueba de Colesterol Total. 
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Anexo N° 5:Espectrofotómetro Vista horizontal. 

 

 

Anexo N° 6:Espectrofotómetro  Vista  lateral.  
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Anexo N° 7:Práctica de Pruebas Bioquímicas. 
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Anexo N° 8:Hoja de preguntas de la entrevista realizada a las pacientes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aterosclerosis:Enfermedad de las arterias en la cual el material graso se 

deposita  en la pared de estos vasos sanguíneos y ocasiona un deterioro 

progresivo y una reducción del flujo sanguíneo.  

 

Grasas trans:Son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites 

vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un líquido más 

estable. Este proceso se llama hidrogenación. Las grasas trans también se 

encuentran naturalmente en algunos alimentos. 

 

Xantomas: Afección cutánea en la cual ciertas grasas se acumulan debajo de 

la superficie de la piel. 

 

Hepatomegalia: Aumento del tamaño del hígado. 

 

Esplenomegalia: Aumento del tamaño del bazo. 

 

Dislipidemias: Se caracteriza cantidades extraordinarias de colesterol y 

triglicéridos en sangre. 

 

Colostasis: Cualquier afección en la que se reduce u obstruye el flujo de 

la bilis del hígado. 

 

Perfil lipídico: Permite verificar los niveles de lípidos en la sangre, que pueden 

indicar el riesgo de una persona de padecer enfermedades cardíacas o 

arterosclerosis (el endurecimiento, estrechamiento o bloqueo de las arterias). 

 

Suero:Componente de la sangre tras permitir la coagulación de esta y eliminar  

el coágulo resultante. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002237.htm
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MSP: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

MBF: Municipio de Buena Fe. 

 

Niveles séricos:Valor que se encuentra en el organismo de los diferentes 

compuestos de la sangre que se determina por las diferentes reacciones 

químicas realizadas en el laboratorio. 

 

Sarcopenia:La sarcopenia es la pérdida de masa muscular esquelética por 

envejecimiento y contribuye en gran medida a la discapacidad y la pérdida de 

independencia del anciano. 

 

 

 


